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ASUNTO: PUNTO DE ACUERDO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE:

Los suscritos Diputados Luis Fernondo Antero Volle, Froncisco Rodríguez Garcío

y Gretel Culin laime, integrante del Grupo porlomentor¡o del Portido Acción

Nociono! en lo Quincuogésimo novena Legisloturo del H. Congreso del Estodo,

con fundamento en los ortículos 22 Fracción l, 83 Fracción l, 84 Frocción lll, de

lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo y 126 de su Reglamento, sometemos o

consideración de esto Asambleo la presente iniciotivo de ocuerdo para

Exhortar a lo Delegación de la Secretarío de Educación Público en el Estodo de

Colimo, y o lo Secretqrío o de Educoción del'fstodo, o fin de que comuniquen o

los plonteles educativos que se encuentron en la entidad de que se abstengan

de condicionar lo prestoción del servigio de educoción o combio del pogo de

cu o I q u i e r co nt ro p rest a ci ó n,



EXPOS\C\ÓN DE MOTIVOS

El ortículo 3p. De lo Constitución Polít¡co de los Estodos Unidos Mexiconos,

refiere lo siguiente: Artículo 3e. Todo individuo tiene derecho a recibir

educación, El Estodo-Federoción, Estados y Municipios impartirón educoción

preescolor, primorio y secundario. Lo educoción primario y lo secundorio son

obligotorias.

Poster¡ormente en la fracción lV, del tercer párrofo, señalo:

lV.- Todo educoción que el Estodo lmporto será grotuita.

En este mismo sentido lo Ley Generol de Educoción en su ortículo 6p. Refiere lo

siguiente:

Artículo 6o.- Lo educación que el Estado ¡mparto será grotuita. Los

donociones o cuotas voluntarios destinodos o dicho educoción en ningún

cqso se entenderán como controprestociones del servicio educotivo. Los

outoridodes educotivos en el ámbito de su competencio, estoblecerán los

meconismos poro lo reguloción, destino, oplicoción, tronsporencio y

vigilancia de los donociones o cuotas voluntarios.

Se prohíbe el pago de cuolquier contraprestoción que impida o condicione

lo prestoción del servicio educotivo a los educondos.
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Y en el mismo sentido el ortículo 25, de lo Declaroción Universal de los Derechos

Humonos, en su primer párrofo refiere lo siguiente:

7. Todo persona tiene derecho a lo educación. Lo educoción debe ser

grotu¡to, ol menos en lo concerniente o la instrucción elemental y

fundomental. Lo instrucción elementol será obligotorio. Lo instrucción

técnico y profesionol hobró de ser generolizodo; el occeso a los estudios

superiores será iguol poro todos, en función de los méritos respectivos.

Ahoro bien, el ortículo primero constitucional nos dice que: en los Estodos

lJnidos Mexicanos todos los personos gozorán de los derechos humonos

reconocidos en esto Constitución y en los trotados internocionoles de los que el

Estodo Mexicano seo porte, así como de los gorontíos poro su protección, cuyo

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y boio las

condiciones que esto Constitución estoblece.

Como yo ho quedodo claro, el Derecho o la Educoción es un Derecho humono

fundamentol pora el pleno desarrollo de los niños y niños de nuestro país, por

lo cuol el mismo no puede ser condicionado de ninguna monero o

contro presto ción o lg u no.

I
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En ningún coso se podrá condicionar la inscripción, el occeso o lo escuelo,

lo oplicoción de evoluociones o exómenes, lo entrego de documentación

o los educondos o ofector en cualquier sentido lo iguoldod en el troto o los

alumnos, ol pago de controprestoción olguno.



sin embargo, sobemos que en lo reolidod lo educación público en Méx¡co d¡sto

mucho de cumplir con el criterio de gratuidod como se estoblece en lo

legislación ya oludida. Problema que repercute en la economío de las fomilias

mexiconos, qu¡enes en muchos ocosiones tienen que reolizor un pogo de formo

"obligotoria" cooct¡va o voluntariamente, de cuotos destinodos o cubrir

neces¡dodes de los propios plonteles educativos.

Si bien es cierto, que somos sobedores de que hoy corencios y que es necesor¡o

muchas veces buscor recursos olternos o fin de poder brindar un servicio de

colidad, lo cierto es también, que no puede condicionorse lo entrodo de uno

niño o niño o closes, o o presentor olgún exomen o su permonencio en una

materia, o combio del pogo de cuotos escolores, que son impuestas a voluntod

de los propios moestros, directivos del plontel o de los Sociedodes de Padres de

Fomilio.

Cuando esto ocurre se están violentodo los derechos humonos de los niños y

niños, los cuoles, o sober, son de interés superior, es decir, estos derechos

deben ser observados por encima de cuolquier otro que se contropongo.

Y no estoy hoblondo al ozor ni de situaciones que pudieron ser consideraros

infundodos, pues se tuvo que conocimiento que específicomente en el Jordín de

Niños denominodo "Morío Tereso Naranio Villalobos" turno motutino, el cuol

se encuentro ubicodo en el Municipio de Monzanillo, Colima, es común que en

continuos ocasiones se cuelguen en lo entrodo principal letreros o onuncios, en

los cuoles se puede leer lo siguiente:
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"AV\9O: FAVOR DE LIQUIDAR LAS CLASES PASADAS DE INGLES Y DANZA. LA

PROXIMA SEMANA NO SE RECIBEN NIÑOS QUE PRESENTEN ADEUDOS.

CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA PASAR CON ELTEACHER,.

Considero que el texto que acabo de leer es bostonte cloro y contundente, en

primer término, se entiende que los niños y niños tiene closes de inglés y donzo

que son cobrodos de monero extrooficiol, dónde estcí pues el respeto o

tegislación en cuonto a lo grotuidad de los closes. En segundo término, se

coocciono o las madres y padres de fomilio que de no reolizar el pago

correspondiente los niños no serán odmitidos en las clases.

Esto es una cloro violoción o los Derechos Humonos contenidos en nuestro

Carto Mogno y los cuales no pueden ser suprimidos o voluntod de olguien, pues

de ser osí, se incurre en uno violación grove o los mismos. Lo cual, como quedo

de manifiesto yo oconteció.

Sin emborgo, esta conducto vo mos olló y no solo se obligo ol pogo de uno

cuota o combio de poder osistir o closes, sino que incluso se condiciono o los

modres y podres de familia o llevar o cabo actividodes en el plontel educotivo

en coso de que no reolicen el pogo correspondiente, pues en el mismo lugor

tombién se han colocodo letreros o anuncios que dicen lo siguiente:

,LISTA DE NIÑOS QUE ADEUDAN SEMANAS DE ASEO. FAVOR DE PONERSE AL

CORRIENTE A MAS TARDAR EL DíA 15 DE NOVIEMBRE DE LO CONTRARIO LA

SIGUIENTE SEMANA Y TENDRAN ASIGNADA LA FECHA EN QUE DEBERÁN

PRESENTARSE A REALIZAR EL ASEO,,
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Y tombién se ho leído lo siguiente:

,ESTAR AL PENDIENTE DEL CALENDARIO DE AVISOS GENERALES DONDE SE

SEÑALAEL DiA QUE LES TOCARÁ EL ASEO, HORA DE ENTRADA DEL PAPA O LA

MAMÁ 8tr,0 AM, SALIDA 7:30 PM, TODOS LO HARÁN,.

Es decir, no solo se exige el pago de uno cuoto, sino que de no ser cubierto se

coacc¡ono o los podres de los niños o que os¡ston o realizar lobores de limpieza

en el plontel y hasta se les concede hora de entrodo y salido, lo cuol tombién

vulnera los Derechos Humonos de los personos, dodo que se les impone un

trobojo, de formo coercitivo, pues de no hocerlo sus hiios no serán odmitidos

en las closes. Siendo esto una totol y absoluto conducta reproboble que otento

grovemente en contro de nuestro Estado de Derechos y donde una persono

tiene lo facultad de restringir un Derecho Humono fundomentol como lo es el

de lo Educoción.

Y podemos pensor que este es un coso oislodo que ocurre en un solo plontel

educativo, lo cual si fuero osí no lo haría menos grove, sin emborgo, se tiene

conocimiento que es una práctico generolizodo y que muy común que

continuomente se exhibo o los niños y o sus padres, dodo que se anoton sus

nombres para que todas los personos puedon verlos, lo cuol tombién otento

contro sus derechos humonos de no ser señalodos o segregodos,
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Y en seguido oporecen los nombres completos de olumnos del plontel y ol

costado los contidodes que, o su decir, odeudan.



lo cuol ocontece y encuodro perfectamente en uno forma de Discriminoción,

misma que es cons¡der&tn Delito y también se encuentro prohibido por

nuestro Constitución Federol y la Porticulor del Estodo.

También se considero que el llevor o cabo estos conductds ocorreon uno

violoción o los Derechos Humonos de los personas y de los niños que padecen

estos prácticas, por lo cual esto situoción debe ser conocido y tomodo en

cuento por los Orgonismos Protectores de los Derechos Humonos, esto con lo

finalidod de errodicar estos molos prácticos.

Derivodo de lo anterior se propone el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a lo Secretarío o de Educación Publico del Estodo de

Colimo, o fin de que comuniquen o los plonteles educativos que se encuentron

en la entidod, de que se abstengon de condicionar la prestoción del servicio de

educoción a cambio del pago de cualquier controprestación, debiendo deior

constonc¡o de este comunicado, onte esta Soberonía.
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Por todo lo onterior es que se presenta este Punto de Acuerdo yo que existe la

preocupoc¡ón y se repruebo el hecho de que olgunos plonteles educativos

incurron en molas proctico¡, de condicionor el occeso o los servicios educotivos

medionte lo exigencio de cuotos o donoc¡ones voluntorios, o en su coso, de

llevar a cobo labores en el plontel por parte de los padres de fomilia.



iEGIJNDO. Se de vista del presente ocuerdo o lo comisión de Derechos

Humanos o fin de que conozco del presunto osunto o trovés de lo queio que se

rodique para tol efecto, y en su oportunidad se emito lo resoluc¡ón

correspond¡ente.

TERCERO. Se solicita a la secretaría de Educación Pública que en un término

de 10 días nos Informe de la situación que prevalece en los planteles

educativos respecto a las cuotas escolares.

Llna vez aprobodo el presente Acuerdo, cúmplose lo oquí señolodo'

ATENTAMENTE

Colimo, Col. Febrero 21 de 2019.

6,J.l
Dip. Gretel Culin taime

Fernondo Antero Vqlle Dip. ez G'5
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